
 
 

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso.  Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido 
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BIOSMART SENESTAR 

1/2 

Descripción:  

BIOSMART SENESTAR es un bioestimulante para aplicación foliar que contiene fitohormonas 
estimuladoras de crecimiento (Auxinas, Citoquininas y Giberelinas) que activan el metabolismo de 
las plantas desencadenando reacciones que favorecen el crecimiento vegetativo, rendimiento y 
calidad del cosecha en todo tipo de cultivos. 

 
 

Beneficios:  

• Estimula e induce la floración, previniendo la caída de las flores e incrementando la 
cantidad de frutos. 
 

• Favorece el llenado y la consistencia de los frutos mejorando el calibre y calidad de la 
cosecha. 
 

• Evita la abscisión de hojas, flores y frutos, retrasando el envejecimiento de la planta, 
promoviendo el desarrollo vegetativo cuando es aplicado en plantaciones jóvenes de 
especies perennes. 

 
 

Composición % p/v  

Potasio (K2O) 12.6 % 

Cobre (Cu) 0.25 % 

Manganeso (Mn) 0.25 %  

Auxinas 0.48 % 

Citoquininas 0.54 % 

Giberelinas 0.006 % 

 
 
 
 
 



 
 

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso.  Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido 
de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o 
consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO. Versión 01 
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BIOSMART SENESTAR 

Características físicas y químicas:  

Apariencia     Líquido color azul 

Uso: Aplicación foliar 

 
 

Recomendaciones de uso  

Como dosis general se recomienda aplicar al follaje BIOSMART SENESTAR  200 – 500 cc/ha 

En cultivos anuales aplicar en estados iniciales de desarrollo y también para promover el crecimiento 
de órganos de cosecha. 

En cultivos perennes aplicar en post plantación, prefloración y en etapas de crecimiento de frutos. 

 
 

Compatibilidad:  

Este producto es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos, sin embargo, se 
recomienda efectuar una prueba previa antes de hacer la mezcla. 

 
  

Manejo y almacenamiento:  

Almacenar en áreas frescas, lejos del calor y fuentes de ignición. Respetar el periodo de vida útil – 
fecha de vencimiento 

 
 
 


